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Activa tu Flor de Melocotón Personal

Si se ha tenido dificultad para conseguir pareja, la persona puede activar la Flor de Melocotón
a través de tres métodos, con el fin de tener la oportunidad de encontrar su pareja. Es
aconsejable que quienes tienen una relación estable no prueben estos métodos, ya que, podrían
presentarse triángulos amorosos.

El Tiempo Correcto
Según el año de nacimiento, a cada persona le corresponde un signo que identifica a su Flor
Melocotón, por lo que cada año, mes e incluso día en que aparece el signo que corresponde a
su Flor de Melocotón Personal, es el tiempo correcto en que se activa la energía que apoya las
relaciones amorosas. Para ese momento la persona se llena de carisma y, quienes están
alrededor sienten atracción. Una época apta para ser más sociable, asistir a reuniones o
frecuentar sitios concurridos porque así mismo, se incrementa la posibilidad de conocer
personas que podrían ser candidatos para enamorase.

El Espacio
Conocer el signo de la Flor Melocotón de
acuerdo al año de nacimiento, permite
activar la orientación geográfica que
corresponde a ese signo. Para este método
es necesario usar una plantilla y seguir estos
pasos:
1.- Hacer el plano de la casa u oficina que se
ajuste a las dimensiones correctas de la
edificación.
2.- Sacar el centro trazando diagonales
uniendo cada esquina se obtiene el centro.
3.- Colocarse en el centro de la edificación

con una brújula para definir las 8
orientaciones geográficas, a partir del
Norte.
4.- En el plano marcar el Norte y colocar la
plantilla haciendo coincidir el centro de la
plantilla con el centro obtenido en el plano y
también coincidir el Norte de la plantilla,
con el Norte marcado en el plano.



Activa tu Flor de Melocotón Personal

5.- Sobre el plano trazar las divisiones del signo animal que corresponde a la Flor de Melocotón.

 Personas que nacen en años Tigre, Caballo, Perro su Flor melocotón es el signo Conejo.
 Personas que nacen en años Serpiente, Gallo, Buey, su Flor Melocotón es el signo Caballo.
 Personas que nacen en años Dragón, Rata, Mono, su Flor Melocotón es el signo Gallo.
 Personas que nacen en años Cerdo, Conejo, Oveja, su Flor Melocotón es el signo Rata.

Por ejemplo si la persona ha nacido en el año Serpiente, el signo Caballo es su Flor Melocotón,
por lo tanto, la dirección Caballo se marca en el plano para identificar el sitio exacto en el que se
activará la Flor de Melocotón Personal.

En este espacio de la casa, colocar un Caballo ya sea en imagen, cuadro o figura. Esto va a
incrementar la suerte en las relaciones y abre la posibilidad de romance.
Otra posibilidad de utilizar la dirección Flor de Melocotón es pasar ratos prolongados allí.
También colocar un florero con un número determinado de flores para que estimule a la energía
que representa la Flor Melocotón. La siguiente plantilla indica el signo de la persona, su Flor
Melocotón y la dirección exacta para activar.



Activando la Flor Melocotón



En Mayo los 3 Sha se ubican en la dirección ESTE en
el sector Tigre NE3 52.5° - 67.5°, el sector Conejo E2
82.5° - 97.5° y el sector Dragón SE1 112.5° - 127.5°. No
conviene realizar obras, excavación o jardinería en
estos sectores durante el mes Serpiente.

En este mes:
Días Tigre son considerados Sha del Robo.
Días Conejo son considerados Sha Calamidad.
Días Dragón son considerados Sha Anual.



Si Naciste en un Año Serpiente

En el Oriente la serpiente es un símbolo muy venerado debido a que se asocia a la sabiduría,
larga vida y conocimiento profundo. La Serpiente es el signo filosófico y enigmático del
horóscopo chino. Con una gran capacidad intuitiva y elevada virtud religiosa o espiritual. La
serpiente tiene un sexto sentido que las hace prevenir el peligro, pero también incurre en la
tentación de aventurarse en proyectos por el solo hecho de seguir su intuición. Se identifica
con la inteligencia, el talento, la elegancia, la sensatez y la cultura. Es desconfiada, perspicaz,
sagaz, misteriosa, materialista. Cuando se enoja es de tener cuidado ya que expresa sus
rasgos negativos, siendo implacable con sus enemigos o contrincantes.
Son supremamente emocionales y sentimentales hasta el punto de ser asfixiantes, exigiendo
fidelidad, aunque seguramente ellas no estén dispuestas a guardarle tanta a su pareja.
Interiormente son muy pasionales y sensuales. No son ostentosas, ya que les gusta la
tranquilidad y la calma. Su tendencia y gusto por lo material las hace ahorrar y aunque les
sobre el dinero, evitan gastarlo o ser generosas con los demás. Enigmática, coquetas,
seductoras, procuran mantener muy alto el concepto de su imagen, ganando así muchos
admiradores.
En el trabajo su desempeño es muy brillante lo que hace que se destaque con éxito en el
campo profesional. Tienen habilidad para los negocios y el dinero les llega fácilmente. En el
amor… contradicción!, dominantes, celosas y posesivas con su pareja, pero cuando se trata
de ellas defienden su individualidad y libertad. No te fíes de una serpiente cuando cometes
un error, son de las que esperan pacientemente el mejor momento para lanzar su veneno
mortífero.
En la relaciones se llevará muy bien con el mono -la pareja ideal! La habilidad y travesura del
monito le permite convertirse en el cómplice de la astuta serpiente y si se trata de negocios,
trabajo o sociedades, con el Gallo y/o el Buey harán un buen equipo. Con el Caballo y Oveja
sucede lo mismo.
El Cerdo la sacará de casillas, es difícil que llegue a tenerle paciencia., no se identifican y
menos se soportan!. Con el Tigre tendrán diferencias, dos personalidades fuertes que cuando
se enfrenten, difícilmente lleguen a un acuerdo.



Si naciste en el año 1965 eres Serpiente de Madera o Yi Si
El elemento Madera que acompaña a esta Serpiente la hace refinada y de buen gusto despertando
su interés por los bienes materiales. Con una gran capacidad para la creatividad y el arte se siente
atraída por desempeñar funciones donde pueda compartir sus conocimientos o habilidades. Su
bondad y sensibilidad le permiten congeniar con todos los que la rodean.

Si naciste en el año 1977 eres Serpiente de Fuego o Ding Si
Estas serpientes no necesitan pedir que las admiren porque su destacada belleza y carisma las hace
de por sí destacarse y figurar más que los demás. Son posesivas y celosas, de pocos amigos, sólo
confían en ellas porque su profunda intuición las vuelve desconfiadas y cautelosas. Se
desempeñarán muy bien en puestos donde les permitan liderar y escalar posiciones.

Si naciste en el año 1929 o 1989 eres Serpiente de Tierra o Ji Si
El elemento Tierra hace de estas serpientes más seguras y confiadas, por eso prefieren puestos
donde no se ponga a prueba su paciencia. Les gusta vivir en armonía, lejos de conflictos y molestias
que perturben su cotidiano vivir. Aunque son muy constantes y excelentes trabajadoras, le huyen a
las exigencias y presiones, es por esto que prefieren desempeñar puestos donde las
responsabilidades y exigencias no las lleven a los límites.

Si naciste en el año 1941 o 2001 eres Serpiente de Metal o Xin Si
El elemento Metal que acompaña a esta Serpiente puede hacerla contradictoria. Quiere caminar
entre las emociones efusivas y la vez se puede mostrar fría, severa y calculadora. De pocos amigos
porque prefiere ser reservada y tiende a aislarse. No es de las que olvide una ofensa y su espíritu
vengativo relucirá cuando se sienta engañada. Son excelentes trabajadoras porque poseen una gran
inteligencia y fuerza de voluntad que enfocan siempre en la búsqueda de poder.

Si naciste en el año 1953 eres Serpiente de Agua o Gui Si
Con el elemento Agua estas Serpientes poseen una gran intuición y profunda sensibilidad.
Exageradamente realistas y enfocadas, adoran transitar entre los más recónditos parajes donde les
permitan volar su inteligencia e imaginación. Su espíritu de entrega hacia los demás las puede hacer
vulnerables, sin embargo, estas serpientes tampoco son de las que dejarán pasar ofensas o engaños,
porque jamás olvidan.



Enfermedad 
Romance - Inteligencia Felicidad

Prosperidad futura 

Éxito
Prosperidad 

Conflictos 

Logros
Viajes 

Pérdidas
Desgracias 

Reconocimiento 

Deslealtad
Robo, accidente 



Estrella Mes Estrella Anual

El Feng Shui y la Astrología China van de la mano y por eso es importante conocer la orientación de cada
signo astrológico. Las estrellas no solo transmiten energía a las personas que ocupan una dirección, ya
que también los signos de esas direcciones, son influenciados favorable o desfavorablemente por las
energías de cada estrella anual o mensual.



Centro Anual 3 – Mensual 2
Estrella 2 produce enfermedad y al hacer combinación 3 – 2 genera constantes desacuerdos,
peleas e incluso demandas. Fuertes tensiones por hijos que enfrentan a sus padres y
subalternos que desafían a sus jefes. Colocar Metal y un detalle en Fuego.
Noroeste Anual 4 – Mensual 3
Combinación 4 - 3 crea una relación Yin Yang armónica que mejora las relaciones, pero puede
crear distracción y tensión emocional. Personas del signo Perro y Cerdo notarán que su
ánimo sube y quieren tomar con más impulso sus actividades. Usar elemento Fuego.
Oeste Anual 5 – Mensual 4
Estrella 5 controlada por estrella 4. Cambio de actitud en las personas, agresividad y
tendencia al juego que afectará la prosperidad, enfermedades virales, infecciones, siendo el
signo gallo el más afectado. Colocar agua en forma y color.
Noreste Anual 6 – Mensual 5
Estrella 6 aporta fama, reputación, estatus, pero estrella 5 lleva a pérdida de poder y estatus.
Personas de signo Tigre y Buey se verán beneficiadas, sin embargo, deben ser moderados en
sus acciones y más si manejan cierto poder. Colocar metal. Windchime exterior.
Sur Anual 7 – Mensual 6
La combinación 7 – 6 producirá efectos negativos. Peleas, enfrentamientos con armas,
discordias, traiciones, robos, rivalidades que afectan prosperidad y relaciones. Evitar el
sector, especialmente personas de signo caballo. Colocar Agua en forma y color.
Norte Anual 8 – Mensual 7
Estrellas 8 – 7 mejoran la suerte del romance y dinero. Encontrarán que sus finanzas se
disparan, y los negocios son más grandes y productivos. El trabajo se hace más fácil y mejor
remunerado. Las personas de signo Rata pueden ser más arriesgados en sus inversiones con la
posibilidad de duplicar sus ganancias. colocar elementos Fuego y Tierra.
Suroeste Anual 9 – Mensual 8
Combinación próspera. Se augura acontecimientos felices y prosperidad, especialmente en
negocios a corto y mediano plazo. Colocar elemento Fuego.
Este Anual 1 – Mensual 9
Con combinación 1 – 9 se crea una armonía perfecta Yin Yang. Es tiempo de sembrar para
recoger los frutos en un futuro próximo. Favorece activar el sector con movimiento.
Personas con signo Conejo tienen una época para celebrar. Son favorecidas en el futuro con
el reconocimiento de sus labores. Colocar elemento Madera. Planta en agua.
Sureste Anual 2 – Mensual 1
Combinación 2 – 1 más desfavorable para hombres, que sentirán la presión que ejercen las
mujeres ya sea de la casa, empresa u oficina. Personas de signos Dragón y Serpiente pueden
ser las más afectadas, sin embargo también serán muy favorecidas con promociones y
reconocimientos. Colocar Metal.



Signo por Año Nacimiento:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

El Día:         Favorece a Signo:                  Desfavorable para Signo :               Normal: Resto de Signos:

1
Viernes

Choque:

Buey de 
Fuego Yin

12 Oficiales

Recibir

Desfavorable: Tratamiento médico.
Día en choque con año. Usar con precaución.

Mayo 

Favorable: Iniciar trabajo, cobrar deudas, renunciar,
inversiones, excavar, matrimonio, hacer tratos, buscar
socios, mudanza, orar y hacer peticiones, colocar tejado,
renovaciones, viajar.

Centro: pelea, chismes, juicio. Noroeste inestabilidad emocional, mala relación. Oeste
Falta de concentración, mala relación. Noreste pérdida de poder, desastres. Sur pelea
por poder, deslealtad. Norte ganancia inesperada, suerte en romance. Suroeste
prosperidad, logros, celebración. Este logros y prosperidad, celebración. Sureste mala
relación con pareja, mujer domina.

Días Sha del Robo mes Serpiente y año Oveja:
Posibilidad de ser robado o perder dinero y objetos.

Días Sha Calamidad mes Serpiente y año Oveja:
Posibilidad de accidentes, enfermedad, lesiones.

Días Sha Anual mes Serpiente y año Oveja:
Obstáculos, retrasos y contratiempos.

La presencia de estas dos Estrellas disminuye la
energía negativa de estrellas desfavorables y
permiten la llegada de nuevas oportunidades y
personas útiles.



Signo por Año Nacimiento:

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

El Día:         Favorece a Signo:                  Desfavorable para Signo :               Normal: Resto de Signos:

Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

2
Sábado

Choque:

Mayo Tigre de 
Tierra Yang 

El Día:         Favorece a Signo:                  Desfavorable para Signo :               Normal: Resto de Signos:

3
Domingo

Choque:

Conejo  
Fuego Yin

12 Oficiales

Abrir

12 Oficiales

Cerrar

Mayo 

Favorable: Desfavorable: Iniciar trabajo, iniciar negocio, colocar
fuente, cobrar deudas, renunciar, inversiones, excavar,
matrimonio, hacer tratos, buscar socios, mudanza, colocar
tejado, renovaciones, firmar contratos, comerciar, viajar.

Favorable: Iniciar trabajo, iniciar estudio, iniciar negocio,
colocar fuente, renunciar, excavar, matrimonio, hacer
tratos, buscar socios, mudanza, colocar tejado,
renovaciones, firmar contratos, comerciar, viajar.

Desfavorable: Orar y hacer peticiones o cultos.

Centro: chisme, pelea, robo. Noroeste suerte en estudio y romance. Oeste fracaso
total, accidente, enfermedad, evitar. Noreste poder y liderazgo. Sur competencia, robo.
Norte suerte en negocios, éxito. Suroeste prosperidad futura. Este logro académico y
creatividad. Sureste accidentes, enfermedad.

Centro: romance, estudio, inestabilidad emocional. Noroeste pérdida dinero, mala
relación. Oeste poder y liderazgo inestable. Noreste pelea por poder, robo, accidente
con metal. Sur prosperidad, ganancia inesperada. Norte prosperidad futura, celebración.
Suroeste logros, ascensos. Este enfermedad, mala relación con mujer. Sureste deslealtad,
pleito, accidente.



Signo por Año Nacimiento:

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

El Día:         Favorece a Signo:                  Desfavorable para Signo :               Normal: Resto de Signos:

Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

4
Lunes

Choque:

Mayo Dragon de 
Metal Yang 

El Día:         Favorece a Signo:                  Desfavorable para Signo :               Normal: Resto de Signos:

5
Martes

Choque:

Serpiente  
Metal Yin

12 Oficiales

Establecer

12 Oficiales

Remover

Mayo 

Desfavorable: No usar día en actividad importante.
Favorable:

Favorable: Desfavorable: Colocar fuente, excavar, matrimonio,
mudanza, colocar tejado, renovaciones, tratamiento
médico, viajar.

Centro: problemas, accidente, fracaso. Noroeste lesiones, corte con metal. Oeste
chismes, intoxicación, deslealtad. Noreste prosperidad, soledad. Sur prosperidad
futura, accidente fuego. Norte logros, fama, prosperidad. Suroeste enfermedad,
inestabilidad emocional. Este desacuerdos, chismes. Sureste mala relación entre
mujeres, inestabilidad emocional.

Centro: lesiones, accidente con metal. Noroeste romance inadecuado, lesiones. Oeste
prosperidad, accidente, lesión. Noreste hijo rebelde, enfermedad padre, prosperidad. Sur
viaje, romance inestable, logros. Norte enfermedad, prosperidad a costa de salud.
Suroeste robo, pelea, accidente con fuego. Este éxito escolar, romance. Sureste fracaso
total, enfermedad, evitar.



Signo por Año Nacimiento:

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

El Día:         Favorece a Signo:                  Desfavorable para Signo :               Normal: Resto de Signos:

Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

6
Miércoles

Choque:

Mayo Caballo de 
Agua Yang 

El Día:         Favorece a Signo:                  Desfavorable para Signo :               Normal: Resto de Signos:

7
Jueves

Choque:

Oveja de  
Agua Yin

12 Oficiales

Remover

12 Oficiales

Lleno

Mayo 

Favorable: Orar y hacer peticiones y cultos.

Desfavorable: Colocar fuenteFavorable: Iniciar trabajo, renunciar, hacer tratos, buscar
socios, orar y hacer peticiones, tratamiento médico, viajar.

Desfavorable: Iniciar trabajo, iniciar negocio, colocar
fuente, cobrar deudas, renunciar, inversiones, excavar,
iniciar trabajo a largo plazo, iniciar viaje largo, matrimonio,
hacer tratos, buscar socios, mudanza, colocar tejado,
renovaciones, tratamiento médico, firmar contratos,
comerciar.

Centro: accidente con fuego, deslealtad, enfermedad en boca, pérdida. Noroeste
lesiones, pelea, prosperidad. Oeste logros, inteligencia. Noreste conflictos, accidente,
intoxicación. Sur éxito y logros a costa de enfermedad. Norte robo, pelea, lesiones,
accidente con metal. Suroeste mala relación, dominio de mujer, lesiones. Este fracaso
total, terco, intolerante. Sureste suerte en profesión y negocios.

Centro: prosperidad con mala salud. Noroeste prosperidad futura, logros, accidente
con fuego. Oeste suerte en relaciones y estudio. Noreste fracaso total, enfermedad,
lesiones. Sur chisme, pelea, accidente con metal. Norte estudio, romance, accidente
con metal. Suroeste accidente en piernas y huesos. Este enfermedad cabeza, peleas.
Sureste pérdida dinero, mala relación.



Signo por Año Nacimiento:

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

El Día:         Favorece a Signo:                  Desfavorable para Signo :               Normal: Resto de Signos:

Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

8
Viernes

Choque:

Mayo Mono de 
Madera Yang 

El Día:         Favorece a Signo:                  Desfavorable para Signo :               Normal: Resto de Signos:

9
Sábado

Choque:

Gallo de  
Madera Yin

12 Oficiales

Balance

12 Oficiales

Estable

Desfavorable: Hacer tratos, buscar socios, tratamiento
médico.

Mayo 

Favorable: Orar y hacer peticiones y cultos.
Desfavorable: Colocar fuente, renunciar, inversiones,
excavar, colocar tejado, renovaciones, viajar.

Favorable: Iniciar trabajo, iniciar negocio, cobrar deudas,
renunciar, excavar, matrimonio, mudanza, orar y hacer
peticiones, colocar tejado, renovaciones, firmar contratos,
comerciar, viajar.

Centro: mala relación con pareja, mujer domina. Noroeste pelea, chismes, juicio.
Oeste inestabilidad emocional, malas relaciones. Noreste falta de concentración,
mala relación. Sur pérdida de poder, desastres. Norte pelea por poder, deslealtad.
Suroeste ganancia inesperada, suerte en romance. Este prosperidad, logros,
celebración. Sureste logros, prosperidad, celebración.

Centro: inestabilidad emocional, prosperidad futura. Noroeste estudio, chismes,
peleas. Oeste enfermedad, mala relación. Noreste pérdida dinero, deslealtad. Sur
dinero inesperado, lesiones, accidente con metal. Norte mala conducta, inestabilidad
emocional. Suroeste fama, logros prosperidad. Este peles, mala relación, accidente
con fuego. Sureste prosperidad, fama, logro académico.



Signo por Año Nacimiento:

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

El Día:         Favorece a Signo:                  Desfavorable para Signo :               Normal: Resto de Signos:

Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

10
Domingo

Choque:

Mayo Perro de 
Fuego Yang 

El Día:         Favorece a Signo:                  Desfavorable para Signo :               Normal: Resto de Signos:

11
Lunes

Choque:

Cerdo de  
Fuego Yin

12 Oficiales

Iniciar

12 Oficiales

Destrucción

Mayo 

Favorable: Hacer tratos, buscar socios, orar y hacer
peticiones y cultos.

Favorable:

Desfavorable: Iniciar trabajo, iniciar negocio, renunciar,
inversiones, excavar, matrimonio, mudanza, colocar tejado,
renovaciones, tratamiento médico, firmar documentos,
comerciar, viajar.

Desfavorable: Iniciar trabajo, iniciar negocio, colocar
fuente, cobrar deudas, inversiones, excavar, matrimonio,
hacer tratos, buscar socios, mudanza, colocar tejado,
renovaciones, tratamiento médico, firmar contratos,
comerciar, viajar.
Día en choque con mes. Usar con precaución.

Centro: deslealtad, pleito, accidente. Noroeste romance, estudio, inestabilidad
emocional. Oeste pérdida de dinero, mala relación. Noreste poder y liderazgo
inestable. Sur pelea por poder, robo, accidente con metal. Norte prosperidad,
ganancia inesperada. Suroeste prosperidad futura, celebración. Este logros, ascensos.
Sureste enfermedad, mala relación con mujer.

Centro: accidentes, enfermedad. Noroeste chisme, pelea, robo, Oeste suerte en
estudio y romance. Noreste fracaso total, accidente, enfermedad. Sur poder y
liderazgo. Norte competencia, robo. Suroeste suerte en negocios, éxito. Este
prosperidad futura, celebración. Sureste logro académico y creatividad.



Signo por Año Nacimiento:

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

El Día:         Favorece a Signo:                  Desfavorable para Signo :               Normal: Resto de Signos:

Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

12
Martes

Choque:

Mayo Rata de 
Tierra Yang 

El Día:         Favorece a Signo:                  Desfavorable para Signo :               Normal: Resto de Signos:

13
Miércoles

Choque:

Buey de  
Tierra Yin

12 Oficiales

Peligro

12 Oficiales

Éxito

Mayo 

Favorable: hacer tratos, buscar socios, orar y hacer
peticiones o cultos.

Desfavorable: Iniciar trabajo a largo plazo, iniciar viaje
largo, matrimonio, mudanza.
Día en choque con año. Usar con precaución.

Favorable: Iniciar trabajo, iniciar estudio, iniciar negocio,
cobrar deudas, renunciar, inversiones, excavar, hacer
tratos, buscar socios, orar y hacer peticiones y cultos,
colocar tejado, renovaciones, tratamiento médico, firmar
contratos, comerciar.

Desfavorable: Iniciar trabajo, iniciar negocio, cobrar
deudas, renunciar, inversiones, excavar, matrimonio,
mudanza, colocar tejado, renovaciones, tratamiento
médico, firmar contratos, comerciar, viajar.

Centro: fracaso total, enfermedad, evitar. Noroeste lesiones, accidente con metal.
Oeste romance inadecuado, lesiones, accidente con metal. Noreste prosperidad,
accidente, lesión. Sur hijo rebelde, enfermedad padre, prosperidad. Norte viaje,
romance inestable, logros. Suroeste enfermedad, prosperidad a costa de salud. Este
robo, pelea, accidente fuego. Sureste éxito escolar, romance.

Centro: mala relación entre mujeres, problema emocional. Noroeste problemas,
accidente, fracaso. Oeste lesiones, corte con metal. Noreste chisme, intoxicación,
deslealtad. Sur prosperidad, soledad. Norte prosperidad futura, accidente fuego.
Suroeste logros, fama, prosperidad. Este enfermedad, inestabilidad emocional.
Sureste desacuerdos, chismes.



Signo por Año Nacimiento:

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

El Día:         Favorece a Signo:                  Desfavorable para Signo :               Normal: Resto de Signos:

Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

14
Jueves

Choque:

Mayo Tigre de 
Metal Yang 

El Día:         Favorece a Signo:                  Desfavorable para Signo :               Normal: Resto de Signos:

15
Viernes

Choque:

Conejo de  
Metal Yin

12 Oficiales

Recibir

12 Oficiales

Abierto

Mayo 

Desfavorable: Colocar fuente, excavar, orar y hacer
peticiones o cultos, renovaciones, tratamiento médico.

Favorable: Iniciar trabajo, iniciar estudio, iniciar negocio,
cobrar deudas, renunciar, excavar, matrimonio, hacer
tratos, buscar socios, mudanza, orar y hacer peticiones y
cultos, colocar tejado, renovaciones, firmar contratos,
comerciar, viajar.

Desfavorable: tratamiento médico.

Favorable: Iniciar trabajo, cobrar deudas, renunciar,
matrimonio, hacer tratos, buscar socios, mudanza, colocar
tejado, firmar contratos, comerciar, viajar.

Centro: accidente con fuego, deslealtad, enfermedad en boca, pérdida. Noroeste
lesiones, pelea, prosperidad. Oeste logros, inteligencia. Noreste conflictos, accidente,
intoxicación. Sur éxito y logros a costa de enfermedad. Norte robo, pelea, lesiones,
accidente con metal. Suroeste mala relación, dominio de mujer, lesiones. Este fracaso
total, terco, intolerante. Sureste suerte en profesión y negocios.

Centro: prosperidad a costa de salud, obstáculos. Noroeste robo, pelea, accidente con
metal. Oeste prosperidad, lesiones. Noreste malas decisiones, actitud violenta. Sur
logros, hijos rebeldes. Norte enfermedad, conflicto con mujeres, accidente con fuego.
Suroeste chisme, pelea, lesiones. Este conflictos, heridas, mala relación. Sureste fracaso,
intoxicación.



Signo por Año Nacimiento:

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

El Día:         Favorece a Signo:                  Desfavorable para Signo :               Normal: Resto de Signos:

Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

16
Sábado
Choque:

Mayo Dragón de 
Agua Yang 

El Día:         Favorece a Signo:                  Desfavorable para Signo :               Normal: Resto de Signos:

17
Domingo

Choque:

Serpiente  
Agua Yin

12 Oficiales

Cerrado

12 Oficiales

Establecer

Mayo 

Favorable:
Desfavorable: No usar el día en actividad importante.

Favorable: Iniciar trabajo, hacer tratos, buscar socios. Desfavorable: Colocar fuente, renunciar, inversiones,
excavar, colocar tejado, renovaciones, tratamiento médico,
viajar.

Centro: prosperidad con mala salud. Noroeste prosperidad futura, logros, accidente con
fuego. Oeste suerte en relaciones y estudio. Noreste fracaso total, enfermedad,
lesiones. Sur chisme, pelea, accidente con metal. Norte estudio, romance, accidente con
metal. Suroeste accidente en piernas y huesos. Este enfermedad cabeza, peleas. Sureste
pérdida dinero, mala relación.

Centro: inestabilidad emocional, prosperidad futura. Noroeste estudio, chismes, peleas.
Oeste enfermedad, mala relación. Noreste pérdida dinero, deslealtad. Sur dinero
inesperado, lesiones, accidente con metal. Norte mala conducta, inestabilidad
emocional. Suroeste fama, logros prosperidad. Este peles, mala relación, accidente con
fuego. Sureste prosperidad, fama, logro académico.



Signo por Año Nacimiento:

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

El Día:         Favorece a Signo:                  Desfavorable para Signo :               Normal: Resto de Signos:

Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

18
Lunes

Choque:

Mayo Caballo de 
Madera Yang 

El Día:         Favorece a Signo:                  Desfavorable para Signo :               Normal: Resto de Signos:

19
Martes

Choque:

Oveja de  
Madera Yin

12 Oficiales

Remover

12 Oficiales

Lleno

Mayo 

Favorable: Orar y hacer peticiones o cultos.

Desfavorable: Inversiones.

Desfavorable: Iniciar trabajo, iniciar viaje largo,
matrimonio, mudanza, tratamiento médico.

Favorable: Iniciar trabajo, renunciar, excavar, matrimonio,
hacer tratos, buscar socios, mudanza, orar y hacer
peticiones, colocar tejado, renovaciones, tratamiento
médico, viajar.

Centro: mala relación con pareja, mujer domina. Noroeste pelea, chismes, juicio.
Oeste inestabilidad emocional, malas relaciones. Noreste falta de concentración,
mala relación. Sur pérdida de poder, desastres. Norte pelea por poder, deslealtad.
Suroeste ganancia inesperada, suerte en romance. Este prosperidad, logros,
celebración. Sureste logros, prosperidad, celebración.

Centro: accidentes, enfermedad. Noroeste chisme, pelea, robo, Oeste suerte en
estudio y romance. Noreste fracaso total, accidente, enfermedad. Sur poder y
liderazgo. Norte competencia, robo. Suroeste suerte en negocios, éxito. Este
prosperidad futura, celebración. Sureste logro académico y creatividad.



Signo por Año Nacimiento:

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

El Día:         Favorece a Signo:                  Desfavorable para Signo :               Normal: Resto de Signos:

Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

20
Miércoles

Choque:

Mayo Mono de 
Fuego Yang 

El Día:         Favorece a Signo:                  Desfavorable para Signo :               Normal: Resto de Signos:

21
Jueves

Choque:

Gallo de  
Fuego Yin

12 Oficiales

Balance

12 Oficiales

Estable

Mayo 

Desfavorable: Renunciar, hacer tratos, buscar socios,
tratamiento médico.

Favorable: Iniciar trabajo, iniciar negocio, cobrar deudas,
inversiones, excavar, matrimonio, hacer tratos, buscar
socios, mudanza, orar y hacer peticiones colocar tejado,
renovaciones, firmar contratos, comerciar, viajar.

Desfavorable:

Favorable: Iniciar trabajo, iniciar negocio, cobrar deudas,
excavar, matrimonio, mudanza, colocar tejado,
renovaciones, firmar contratos, comerciar, viajar.

Centro: deslealtad, pleito, accidente. Noroeste romance, estudio, inestabilidad
emocional. Oeste pérdida de dinero, mala relación. Noreste poder y liderazgo
inestable. Sur pelea por poder, robo, accidente con metal. Norte prosperidad,
ganancia inesperada. Suroeste prosperidad futura, celebración. Este logros,
ascensos. Sureste enfermedad, mala relación con mujer.

Centro: mala relación entre mujeres, problema emocional. Noroeste problemas,
accidente, fracaso. Oeste lesiones, corte con metal. Noreste chisme, intoxicación,
deslealtad. Sur prosperidad, soledad. Norte prosperidad futura, accidente fuego.
Suroeste logros, fama, prosperidad. Este enfermedad, inestabilidad emocional. Sureste
desacuerdos, chismes.



Signo por Año Nacimiento:

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

El Día:         Favorece a Signo:                  Desfavorable para Signo :               Normal: Resto de Signos:

Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

22
Viernes

Choque:

Mayo Perro de 
Tierra Yang 

El Día:         Favorece a Signo:                  Desfavorable para Signo :               Normal: Resto de Signos:

23
Sábado

Choque:

Cerdo de  
Tierra Yin

12 Oficiales

Iniciar

12 Oficiales

Destrucción

Mayo 

Desfavorable: iniciar trabajo, iniciar negocio, colocar
fuente, cobrar deudas, inversiones, excavar, matrimonio,
hacer tratos, buscar socios, mudanza, colocar tejada,
renovaciones, tratamiento médico, firmar contrato,
comerciar, viajar.
Día en choque con mes. Usar día con precaución.

Desfavorable: Iniciar negocio, cobrar deudas, inversiones,
firmar contratos, comerciar, viajar.

Favorable: Renunciar, orar y hacer peticiones y cultos.

Favorable: Iniciar trabajo, renunciar, excavar, matrimonio,
hacer tratos, buscar socios, mudanza, orar y hacer
peticiones o cultos, colocar tejado, renovaciones,
tratamiento médico.

Centro: fracaso total, enfermedad, evitar. Noroeste lesiones, accidente con metal.
Oeste romance inadecuado, lesiones, accidente con metal. Noreste prosperidad,
accidente, lesión. Sur hijo rebelde, enfermedad padre, prosperidad. Norte viaje,
romance inestable, logros. Suroeste enfermedad, prosperidad a costa de salud. Este
robo, pelea, accidente fuego. Sureste éxito escolar, romance.

Centro: prosperidad a costa de salud, obstáculos. Noroeste robo, pelea, accidente
con metal. Oeste prosperidad, lesiones. Noreste malas decisiones, actitud violenta.
Sur logros, hijos rebeldes. Norte enfermedad, conflicto con mujeres, accidente con
fuego. Suroeste chisme, pelea, lesiones. Este conflictos, heridas, mala relación.
Sureste fracaso, intoxicación.



Signo por Año Nacimiento:

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

El Día:         Favorece a Signo:                  Desfavorable para Signo :               Normal: Resto de Signos:

Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

24
Domingo

Choque:

Mayo Rata de 
Metal Yang 

El Día:         Favorece a Signo:                  Desfavorable para Signo :               Normal: Resto de Signos:

25
Lunes

Choque:

Buey de  
Metal Yin

12 Oficiales

Peligro

12 Oficiales

Éxito

Mayo 

Favorable: Iniciar trabajo, iniciar estudio, iniciar negocio,
cobrar deudas, renunciar, excavar, matrimonio, hacer
tratos, buscar socios, orar y hacer peticiones y cultos,
colocar tejado, renovaciones, tratamiento médico, firmar
contratos, comerciar.

Desfavorable: Tratamiento médico.

Desfavorable: Iniciar trabajo a largo plazo, iniciar viaje
largo, mudanza.
Día en choque con año. Usar con precaución.

Favorable: Iniciar trabajo, renunciar, excavar, matrimonio,
hacer tratos, buscar socios, mudanza, orar y hacer
peticiones y cultos, colocar tejado, renovaciones, viajar.

Centro: accidente con fuego, deslealtad, enfermedad en boca, pérdida. Noroeste
lesiones, pelea, prosperidad. Oeste logros, inteligencia. Noreste conflictos, accidente,
intoxicación. Sur éxito y logros a costa de enfermedad. Norte robo, pelea, lesiones,
accidente con metal. Suroeste mala relación, dominio de mujer, lesiones. Este fracaso
total, terco, intolerante. Sureste suerte en profesión y negocios.

Centro: prosperidad con mala salud. Noroeste prosperidad futura, logros, accidente con
fuego. Oeste suerte en relaciones y estudio. Noreste fracaso total, enfermedad, lesiones.
Sur chisme, pelea, accidente con metal. Norte estudio, romance, accidente con metal.
Suroeste accidente en piernas y huesos. Este enfermedad cabeza, peleas. Sureste
pérdida dinero, mala relación.



Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

26
Martes

Choque:

Mayo  Tigre de 
Agua Yang 

El Día:         Favorece a Signo:                  Desfavorable para Signo :               Normal: Resto de Signos:

12 Oficiales

Recibir

Favorable: Desfavorable: Iniciar trabajo, iniciar negocio, colocar
fuente, cobrar deudas, inversiones, renunciar, excavar,
matrimonio, hacer tratos, buscar socios, orar y hacer
peticiones o cultos, colocar tejado, renovaciones,
tratamiento médico, firmar contratos, comerciar, viajar.

Signo por Año Nacimiento:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

El Día:         Favorece a Signo:                  Desfavorable para Signo :               Normal: Resto de Signos:

27
Miércoles

Choque:

Mayo Conejo de 
Agua Yin

12 Oficiales

Abierto

Favorable: Iniciar estudio, orar y hacer peticiones y cultos. Desfavorable: tratamiento médico.

Centro: inestabilidad emocional, prosperidad futura. Noroeste estudio, chismes,
peleas. Oeste enfermedad, mala relación. Noreste pérdida dinero, deslealtad. Sur
dinero inesperado, lesiones, accidente con metal. Norte mala conducta, inestabilidad
emocional. Suroeste fama, logros prosperidad. Este peles, mala relación, accidente
con fuego. Sureste prosperidad, fama, logro académico.

Centro: mala relación con pareja, mujer domina. Noroeste pelea, chismes, juicio. Oeste
inestabilidad emocional, malas relaciones. Noreste falta de concentración, mala
relación. Sur pérdida de poder, desastres. Norte pelea por poder, deslealtad.
Suroeste ganancia inesperada, suerte en romance. Este prosperidad, logros,
celebración. Sureste logros, prosperidad, celebración.



Signo por Año Nacimiento:

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

El Día:         Favorece a Signo:                  Desfavorable para Signo :               Normal: Resto de Signos:

Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

28
Jueves

Choque:

Mayo Dragón de
Madera Yang 

El Día:         Favorece a Signo:                  Desfavorable para Signo :               Normal: Resto de Signos:

29
Viernes

Choque:

Mayo Serpiente  
Madera Yin

12 Oficiales

Cerrado

12 Oficiales

Establecer

Desfavorable: Asesoría Feng Shui, colocar curas.
No usar día en actividad importante.

Favorable:

Desfavorable: Colocar fuente, excavar, renovaciones,
viajar.

Favorable: iniciar trabajo, renunciar, matrimonio, hacer
tratos, buscar socios, mudanza, orar y hacer peticiones y
cultos, colocar tejado, tratamiento médico.

Centro: accidentes, enfermedad. Noroeste chisme, pelea, robo, Oeste suerte en
estudio y romance. Noreste fracaso total, accidente, enfermedad. Sur poder y
liderazgo. Norte competencia, robo. Suroeste suerte en negocios, éxito. Este
prosperidad futura, celebración. Sureste logro académico y creatividad.

Centro: deslealtad, pleito, accidente. Noroeste romance, estudio, inestabilidad
emocional. Oeste pérdida de dinero, mala relación. Noreste poder y liderazgo
inestable. Sur pelea por poder, robo, accidente con metal. Norte prosperidad,
ganancia inesperada. Suroeste prosperidad futura, celebración. Este logros, ascensos.
Sureste enfermedad, mala relación con mujer.



Signo por Año Nacimiento:

Signo por Año Nacimiento:

Horas  del Día:

Horas del Día: Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

El Día:         Favorece a Signo:                  Desfavorable para Signo :               Normal: Resto de Signos:

Hora Favorable               Hora Desfavorable            Hora Normal

30
Sábado

Choque:

Mayo Caballo de
Fuego Yang 

El Día:         Favorece a Signo:                  Desfavorable para Signo :               Normal: Resto de Signos:

31
Domingo

Choque:

Mayo Oveja de  
Fuego Yin

12 Oficiales

Remover

12 Oficiales

Lleno

Favorable: Orar y hacer peticiones y cultos.

Desfavorable: Iniciar trabajo, iniciar negocio, colocar
fuente, cobrar deudas, renunciar, inversiones, iniciar
trabajo a largo plazo, iniciar viaje largo, matrimonio,
mudanza, hacer tratos, buscar socios, colocar tejado,
renovaciones, tratamiento médico, firmar contratos,
comerciar.

Desfavorable: Iniciar trabajo, iniciar negocio, cobrar
deudas, renunciar, inversiones, excavar, matrimonio,
mudanza, colocar tejado, renovaciones, tratamiento
médico, firmar contratos, comerciar, viajar.

Favorable: Orar y hacer peticiones y cultos.

Centro: mala relación entre mujeres, problema emocional. Noroeste problemas,
accidente, fracaso. Oeste lesiones, corte con metal. Noreste chisme, intoxicación,
deslealtad. Sur prosperidad, soledad. Norte prosperidad futura, accidente fuego.
Suroeste logros, fama, prosperidad. Este enfermedad, inestabilidad emocional.
Sureste desacuerdos, chismes.

Centro: fracaso total, enfermedad, evitar. Noroeste lesiones, accidente con metal.
Oeste romance inadecuado, lesiones, accidente con metal. Noreste prosperidad,
accidente, lesión. Sur hijo rebelde, enfermedad padre, prosperidad. Norte viaje,
romance inestable, logros. Suroeste enfermedad, prosperidad a costa de salud. Este
robo, pelea, accidente fuego. Sureste éxito escolar, romance.



Correo

carhel168@gmail.com

A s e s o r ías  y  C u r s o s  
P r e s e n c i a l e s  y  O n - l i n e


